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YSIOS CO‐LIDERA LA RONDA DE FINANCIACIÓN DE CELLERIX POR 
IMPORTE DE € 27,2 MILLONES  

 
 
Barcelona,  20  de  septiembre  de  2007.  ‐ Cellerix,  empresa  biofarmacéutica  líder  en  la 
producción y desarrollo de medicamentos innovadores basados en el uso de células madre de 
origen  adulto,  ha  cerrado  una  ronda  de  financiación  internacional  por  importe  de  27,2 
millones de Euros.   La operación ha sido  liderada por dos de  los más experimentados fondos 
biotecnológicos  europeos,  Life  Sciences  Partners  –LSP–  (Holanda)  y  Ventech  (Francia)  y  co‐
liderada  por  Ysios  Asset  Management  (España)  como  asesor  de  un  grupo  de  inversores 
institucionales y que ha  jugado un papel esencial como socio  local especializado a  la hora de 
configurar  la ronda  internacional. Roche Venture Fund y Novartis Venture Fund también han 
participado,  junto  con el grupo privado  inversor Genera, Biopartners  (Grupo A&G), actuales 
inversores de Cellerix (incluyendo el grupo biotecnológico español Genetrix, que se mantiene 
como accionista mayoritario y José Antonio Matji) y su equipo directivo. 
 
En  consecuencia,  Joachim Rothe  (Socio Director de LSP), Mounia Chaoui  (Socia Directora de 
Ventech) y Joël Jean‐Mairet (Socio Director de Ysios Asset Management) se han incorporado al 
Consejo de Administración de Cellerix. 
 
“El apoyo de socios internacionales especializados tan relevantes es un claro reconocimiento al 
liderazgo  de  Cellerix  entre  las  compañías  biofarmacéuticas  que  desarrollan  medicamentos 
basados  en  la  terapia  celular. Respalda nuestro  esfuerzo  en  la  investigación  y desarrollo  de 
tratamientos  innovadores.   Su experiencia contribuirá a situar a Cellerix como una compañía 
biofarmacéutica mundial de primera  línea”  comentó Eduardo Bravo, Consejero Delegado de 
Cellerix.  “Además,  probablemente  esta  operación  supone  la  mayor  ronda  de  financiación 
internacional  por  volumen  jamás  llevada  a  cabo  por  una  firma  española  de  biotecnología” 
añadió Bravo. 
 
Los  fondos obtenidos en esta  ronda de  financiación  se  invertirán en completar el desarrollo 
clínico de Cx401, el principal producto de la compañía.  Cx401 es un medicamento de terapia 
celular  basado  en  el  uso  de  células  madre  adultas  derivadas  del  tejido  adiposo  para  el 
tratamiento de fístulas perianales complejas.  Esta patología representa una necesidad médica 
no cubierta para la que Cellerix estima un mercado potencial que superará los 1.500 millones 
de  euros  en  Europa.   Cellerix obtuvo  el  estatus de Medicamento Huérfano por parte de  la 
Agencia  Europea  del Medicamento  (EMEA)  para  Cx401  en  2005,  ha  iniciado  la  Fase  III  de 
ensayos clínicos y espera que este medicamento esté en el mercado en 2010. 
 
Los  fondos  también permitirán el desarrollo de otros productos de  su  cartera, que  incluyen 
Cx501, una piel quimérica que  se encuentra en  fase de desarrollo para el  tratamiento de  la 
Epidermólisis Bullosa, que también obtuvo estatus de Medicamento Huérfano en 2006 y que 
actualmente  está  iniciando  la  Fase  II  de  ensayos  clínicos.   Otros  productos  en  cartera  son 
Cx601  y Cx611,  la nueva  generación de medicamentos  alogénicos bajo desarrollo preclínico 
para  el  tratamiento  de  fístulas  y  diversas  alteraciones  del  sistema  inmune  como  la  artritis 
reumatoide. 
 



“Cellerix ha ido reuniendo sistemáticamente todos los ingredientes necesarios para convertirse 
en  un  líder  en  terapia  de  células madre  y  una  de  las muy  pocas  compañías  con  productos 
creíbles  en  este  campo”  comentó  Joachim  Rothe,  Socio  Director  de  LSP.    “Estamos  muy 
contentos de poder trabajar con la compañía y el resto de los inversores para ayudar a Cellerix 
en este proceso tan apasionante”. 
 
Mounia  Chaoui,  Socia Directora  de Ventech  añadió  “El  equipo  de  Cellerix  ha  sido  capaz  de 
alcanzar  y  superar  los  hitos marcados.    La  compañía ha  crecido muy  rápido  y ha avanzado 
clínicamente  con  sus productos.   Creemos  firmemente  en  la habilidad  y destreza del  equipo 
directivo de Cellerix para conseguir el desarrollo esperado de la compañía”. 
 
“La presencia de  inversores  internacionales de  referencia en esta  ronda  respalda el potencial 
que ofrece Cellerix y demuestra la importancia que tiene para la configuración de esta tipología 
de operaciones la presencia de un socio local especializado en el sector”, puntualizó Joël Jean‐
Mairet, Socio Director de Ysios Asset Management.   
 
ABN Amro ha asesorado en la colocación de esta operación. 

 
Nota al editor 
 
Cellerix 
Cellerix  es  una  compañía  biofarmacéutica  que  desarrolla  y  produce  medicamentos 
innovadores basados en el uso de células madre de origen adulto. Cellerix se ha constituido 
como una empresa de terapia celular con una clara orientación clínica. Tiene actualmente dos 
productos en fase de Investigación: Cx401 para el tratamiento de fístulas que se encuentra en 
Fase III de ensayos clínicos y Cx501 para la regeneración de piel, actualmente en Fase II.  
Cx401 y Cx501 son  los dos primeros productos celulares que han obtenido  la designación de 
Medicamento Huérfano  en  la Agencia  Europea de  Evaluación de Medicamentos  (EMEA).  La 
nueva  generación  de  productos  de  Cellerix  se  basa  en  la  utilización  de  células  madre 
alogénicas y está representada por Cx601 y Cx611, actualmente en desarrollo preclínico, para 
el tratamiento de fístulas y distintas alteraciones del sistema inmune respectivamente. 
Más información acerca de Cellerix en www.cellerix.com. 
 
 
Ysios Asset Management 
Ysios  Asset  Management  es  una  firma  de  asesoramiento,  cuyos  accionistas  han  iniciado 
recientemente  el  proceso  de  registro  de  Ysios  Capital  Partners  SGECR  SA  como  compañía 
gestora  de  entidades  de  capital  de  riesgo  en  la  CNMV.    Una  vez  registrada,  Ysios  Capital 
Partners planea cerrar de inmediato Ysios BioFund I.  El objetivo de tamaño del fondo es de 65 
millones de euros, lo que lo situará como el fondo de capital riesgo biotecnológico más grande 
de  España.    Ysios  Capital  Partners  tendrá  su  oficina  principal  en Barcelona  y  proporcionará 
financiación  a  compañías  en  el  ámbito de  la  salud  y biotecnológicas  en  fase de  arranque  y 
desarrollo,  principalmente  en  España.  Uno  de  los  elementos  diferenciales  de  Ysios  Capital 
Partners es  su  capacidad para  configurar  rondas de  financiación  internacionales en aquellas 
operaciones en las que la coinversión internacional sea aconsejable, asumiendo el rol de socio 
local especializado. 
Más información sobre Ysios Capital Partners en www.ysioscapital.com. 
 
 
 
 
 



Life Sciences Partners LSP 
Life Sciences Partners LSP es un grupo paneuropeo de  inversión con oficinas en Ámsterdam, 
Munich y Boston.  El grupo ha invertido en cerca de 50 compañías de ciencias de la vida desde 
1988 y participó en los inicios de compañías como Crucell, Rhein Biotech, Pharming y Qiagen.  
Las  recientes  desinversiones  incluyen  Devgen  (Euronext),  Jerini  (Frankfurt  Stock  Exchange) 
DNAge  (vendida  a  Pharming),  BioXell  (SWX),  Octoplus  (Euronext)  y  KuDOS  (vendida  a 
AstraZeneca).   Las compañías actualmente en cartera  incluyen Celmed  (Canadá), U3 Pharma 
(Alemania), Movetis (Bélgica), IDEA (Alemania) y Zealand (Dinamarca). 
Recientemente LSP recibió un mandato por  importe de 100 millones de dólares de Syngenta 
(Suiza) para  invertir en compañías activas en biotecnología y protección de cultivos y nuevas 
áreas de crecimiento como biomateriales y biocombustibles y nutrición.  En total, el Grupo LSP 
gestiona actualmente 450 millones de euros.   
Más información acerca de LSP en www.lspvc.com. 
 
Ventech 
Ventech  es  un  grupo  francés  de  inversión  con  sede  en  París  fundado  en  1988.    Ventech 
gestiona actualmente 324 millones de euros a  través de  tres vehículos diferentes.   Ventech 
invierte principalmente en primeras  rondas de  financiación  institucionales de  compañías  en 
fase de arranque activas en  los sectores de tecnologías de  la  información y biotecnología.   La 
cartera actual en  compañías de ciencias de  la vida  incluye Actogenix  (Bélgica), Xytis  (EEUU), 
Scynexis (EEUU) y Eyegate Pharma (EEUU).  Muy recientemente, Ventech ha cerrado con éxito 
Ventech  Capital  III  con  150  millones  de  euros  y  era  parte  del  accionariado  de  Alantos, 
recientemente adquirida por Amgen por 300 millones de dólares.   
Más información sobre Ventech en www.ventech.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más  información:              Gabinete de prensa: 
 
Ysios Capital Partners                C&IC, Comunicación   
Joël Jean‐Mairet            Elisabet Tarrés ‐ 93.415.37.05 
Managing Partner                elisabet@cic‐rp.com 
jjean‐mairet@ysioscapital.com                       Mage Abadia ‐ 91.577.92.72 
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